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ECONOMÍA AZUL SOLIDARIA EN CATALUNYA

1 Introducción
El estudio Oportunidades de la Economía
Azul Solidaria (EAS) en Cataluña define las
bases estratégicas, identifica los retos y aporta
recomendaciones para guiar el impulso de
la economía azul social, solidaria, inclusiva y
sostenible en la costa catalana. El objetivo es
priorizar oportunidades de negocio, creación
de empresas y puestos de trabajo para la
Economía Social y Solidaria (ESS) en el marco
de la Economía Azul (EA) en Catalunya.
En particular, este estudio pretende ser fuente
de propuestas para la adopción de políticas
de gestión sostenible de la economía azul a
nivel ambiental, económico y social, así como
para el desarrollo de una economía (más)
justa y solidaria. A su vez, tiene la intención de
profundizar, diseminar y replicar, a través de la
creación de un plataforma de EAS, las buenas
prácticas y las acciones llevadas a cabo en
Catalunya y el Mediterráneo, para fomentar una
región más inclusiva, próspera y sostenible.
Los principales sectores económicos analizados
en este informe son (I) el turismo costero y
marítimo; (II) la pesca; (III) la acuicultura; (IV)
conservación costera y marina; (V) puertos,
náutica, transporte marítimo, construcción
y mantenimiento de barcos; (VI) Sectores
emergentes: energías marinas, biotecnología
azul y minería marina.

objetivos establecidos en el reciente informe
“Una Mar de Canvis2” del Consell Assessor per
al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la
Generalitat de Catalunya, en particular para
“promover y difundir el conocimiento sobre
las oportunidades de crecimiento en el marco
medio marino y litoral”.
Más allá del ámbito catalán, el presente estudio
se enmarca en la Estrategia Europea de
Crecimiento Azul (Blue Growth3) coordinada
por la Comisión Europea (CE) así como en las
actividades desarrolladas por la Unión Por el
Mediterráneo (UpM). Además, este informe está
directamente vinculados a tres Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030:
ODS 8 (promover el crecimiento económico
sostenido y el trabajo decente); ODS 12
(garantizar modelos de consumo y producción
sostenibles) y ODS 14 (conservar los océanos
y los recursos marinos), contribuyendo así de
manera local a materializar las metas globales
establecidas para conseguir a un mundo más
justo y sostenible.

Tanto el presente estudio, como el concepto
de EAS, se enmarca en diferentes iniciativas
locales, estatales, europeas y globales que
ponen en relevancia la importancia de realizar
un cambio en la gestión de los recursos
marinos para acometer la transición socioecológica. Especialmente, la EAS se apoya en
la Estrategia Marítima de Cataluña 20301. Por
otro lado, este estudio es consistente con los

1 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Estratègia Marítima de Catalunya 2030. Pla Estratègic 2018-2021. Generalitat de Catalunya, Nov. 2018. 2 Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Una Mar de Canvis: Recomanacions per
a Una Gestió Sostenible Del Medi Marí i Costaner. Generalitat de Catalunya, Dec. 2019. <http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2019/pdf_20191231_Informe_MAR_DE_CANVIS_20-01-2020-web.pdf> 3 “Blue Growth”. European Commission, 28
Sept. 2016, <https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en>
7

8

ECONOMÍA AZUL SOLIDARIA EN CATALUNYA

2 Metodología
La metodología principal del presente estudio es la investigación secundaria (desk study), complementado con diferentes entrevistas y debates de grupo. El proceso de elaboración se divide en dos fases:
primero una investigación exhaustiva de la bibliografía relevante para desarrollar el estado de la cuestión
a nivel conceptual y desglosado por sectores de la Economía Azul y Solidaria (EAS). Seguidamente, un
analisi critico cualitativo para identificar los posibles escenarios de futuro y elaborar algunas recomendaciones estratégicas para el fomento de la EAS en Cataluña. Este análisi se ha realizado para cada sector
de la economía azul considerando los siguientes criterios de valoración4:

ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

Los sectores que necesiten un alto nivel de inversión económico
inicial pueden frenar la entrada de los actores de la ESS, en general
de tamaño más reducido y con menos capacidad de financiación
comparados con grandes empresas y multinacionales tradicionales.

Nivel de
tecnología
& I+D

Los sectores más complejos tecnológicamente y/o que necesiten
la compra o desarrollo de patentes protegidas pueden ser menos
accesibles para los actores de la ESS, con capacidad de I+D más
limitada en volumen y duración.

Madurez
del sector

Capital
humano

Conocimiento
del contexto
local

Nivel de
riesgo

Orientación
a servicios

4 Basado en parte en: Borzaga, C., Salvatori, G., & Bodini, R. “Social and Solidarity Economy and the Future of Work”, 2019*. https://doi.
org/10.1177/2393957518815300 *This paper draws on a work that was previously published by the ILO and is available at: http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—coop/documents/publication/wcms_573160.pdf (Copyright © International
Labour Organization 2017.). Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 5(1), 37–57.
8

Los sectores muy maduros, altamente competitivos, con poco
margen de beneficio pueden ser poco atractivos para los agentes
de la ESS, con un perfil habitualmente más cooperativo, menos
agresivo comercialmente y basado en productos o servicios menos
estandarizados.
Los sectores que necesiten trabajadores muy especializados difíciles
de encontrar en el mercado laboral local pueden ser más complicados
para los actores de la ESS que suelen privilegiar trabajadores
disponibles localmente.

Los sectores que exigen un buen conocimiento de la realidad local
y una relación cercana con las comunidades locales pueden ser
más favorables para los actores de la ESS, con mejor capacidad de
interacción e integración a nivel local.

Los sectores emergentes con alto nivel de riesgo comercial, económico
o técnico pueden ser menos atractivos para los actores de la ESS que
suelen tener un perfil más conservador con necesidad de garantizar su
solvencia a corto, medio y largo plazo.
En general las empresas de la ESS suelen ser más activas en
actividades relacionadas con servicios (56% de las cooperativas en
Catalunya son del sector servicios ), donde prima la cantidad, calidad y
compromiso de los trabajadores.

5 Subdirecció General d’Economia Social i Cooperatives (DGESCTA). El Sector Cooperatiu a Catalunya. Generalitat de Catalunya,
1 Feb. 2015. <https://treball.gencat.cat/web/.content/05_-_economia_cooperativa/01_-_que_es/imatges/Infografia-1-Febrer-2015.pdf>
9
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3 Marco Conceptual
3.1. LA ECONOMÍA AZUL
El medio ambiente marino, extendiéndose por
el 70% de la superficie del planeta, sostiene la
vida de numerosas comunidades. Hoy, en un
contexto de emergencia climática, la urgente
transición global hacia una economía verde baja
en carbono y eficiente en el uso de los recursos
no es posible a menos que mares y océanos sean
parte clave de estas transformaciones6. En este
marco surge el concepto de Economía Azul (EA),
es decir el conjunto de actividades humanas que

dependen del mar y/o están fundamentadas
en las interacciones tierra-mar en el contexto
del desarrollo sostenible7. La economía azul
sostenible propone la extracción de valor de los
océanos y de las regiones costeras por parte
de las sociedades y comunidades humanas de
manera que estén en equilibrio con la capacidad
a largo plazo de los océanos para soportar tales
actividades.

6 United Nations Environment Programme, Green Economy in a Blue World, 2012. 7 Union for the Mediterranean, ‘Ministerial Declaration on the Blue Economy’, 2015.
10
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3 Marco Conceptual
3.2. LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
La Economía Social y Solidaria (ESS) resurge
con fuerza desde los años ochenta, un siglo
después de sus orígenes como economía social.
De esencia a menudo contracíclica, se impone
como alternativa para abordar los profundos
cambios económicos, ecológicos, tecnológicos
y demográficos que amenazan con reducir
las oportunidades de trabajo decente, en una
época en la cual la demanda de ocupación está
aumentando y las desigualdades económicas
son mayores que nunca8. Esta economía plural
‘comprende una gran variedad de iniciativas

que desarrollan una actividad económica desde
el emprendimiento colectivo con una clara
voluntad transformadora, integrando para lo cual
criterios sociales y ambientales en sus valores,
su organización y sus actividades9. Naciones
Unidas define la ESS como un conjunto amplio
de organizaciones y empresas orientadas
específicamente a la producción de bienes,
servicios y conocimiento, persiguiendo al mismo
tiempos objetivos económicos y sociales y
fomentando la solidaridad10.

8 Basado en parte en: Borzaga, C., Salvatori, G., & Bodini, R. “Social and Solidarity Economy and the Future of Work”, 2019*. https://doi.
org/10.1177/2393957518815300 *This paper draws on a work that was previously published by the ILO and is available at: http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—coop/documents/publication/wcms_573160.pdf (Copyright © International
Labour Organization 2017.). Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 5(1), 37–57.
9 Comisión de Ecología de la Red de Economía Solidaria de Cataluña (XES), ‘Emergencia climática, respuestas y alternativas de la
Economía Social y Solidaria’, El Salto, 2019. https://www.elsaltodiario.com/mecambio/el-papel-de-la-economia-social-y-solidaria-ante-la-emergencia-climatica. 10 United Nations, ‘Social and Solidarity Economy and the Challenge of Sustainable Development (A
Position Paper by the United Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy)’, 2014 <http://unsse.org/wp-content/
uploads/2014/08/Position-Paper_TFSSE_Eng1.pdf>.
12
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3 Marco Conceptual
3.3. UN NUEVO CAMPO INTEGRADOR: LA ECONOMÍA AZUL SOLIDARIA
En la conjunción de ambas economías se
encuentra un concepto y ámbito de acción
integrador: la Economía Azul Solidaria (EAS).
Este nuevo campo persigue un aprovechamiento
integral, inteligente y sostenible de los
recursos marinos y de las zonas costeras con
la perspectiva y principios de la ESS. Dado el
potencial que la economía social y solidaria
tiene como eje vertebrador de la lucha por
una economía azul sostenible, social, solidaria,
inclusiva y ecológica en la costa catalana, este
estudio pretende sentar las bases teóricas
y dinamizar este (nuevo) campo de acción,
identificando las amplias y estimulantes áreas

de experimentación, cooperación y generación
de actividad y de ocupación abiertas por
esta conjunción, así como estimulando la
articulación de actores clave para generar
sinergias y aprovechar el impacto multiplicador
del potencial de ambas economías en el
territorio catalán y, a mayor escala, en la cuenca
mediterránea.

15

4 Análisis sectorial de la economía azul
catalana
En este capítulo se desarrolla un análisis del estado social, económico y ambiental de los principales
sectores de la economía azul en Catalunya, con el objetivo de identificar oportunidades y retos para los
actores de la Economía Social y Solidaria.

4.1. TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO
4.1.1. Estado del sector11

implicación del sector y las estrategias alternativas
que permitan un mejor cumplimiento de los ODS.

La Estrategia de Crecimiento Azul de la Unión
Europea (conocida comúnmente como la “Blue
Growth Strategy” 12) identifica al turismo costero y
marítimo como un área con un potencial especial
para fomentar una Europa inteligente, sostenible
e integradora, siendo este el mayor sector
marítimo en términos de valor añadido bruto y
de empleo. En Cataluña el turismo es un sector
clave, en el año 2019, esta recibió un total de 19,3
millones de turistas extranjeros, un 0,8% más que
el año anterior, con un aumento del gasto del 4,3%
respecto al año 2018. El sector turístico representa
el 11% del PIB y el 13,5% del total de ocupación de
Cataluña13. Por su parte, la tasa de temporalidad
del sector se sitúa en un 31% superando la del
conjunto de la economía catalana que se sitúa en
un 22%14.

El desarrollo sostenible de los destinos turísticos
no puede entenderse sin la implicación e
integración de las empresas y otras entidades
que conforman el sector16. El sector privado (a
través de sus asociaciones profesionales) junto
con los organismos de gestión turística (Agencia
Catalana de Turisme, Turisme de Barcelona, etc.),
la población de acogida y los propios turistas,
quienes cada vez con más frecuencia demandan
productos, servicios y experiencias auténticas
y sostenibles, basadas en la protección del
patrimonio cultural y natural de las regiones de
acogida, trazan líneas de trabajo hacia la gestión
sostenible del destino.

Sin embargo, el turismo costero y marítimo se
está enfrentando a importantes desafíos tanto a
nivel local como global. Los océanos y litorales son
espacios cada vez más codiciados como recursos
estratégicos para los estados y las empresas, ya
que sustentan a una gran parte de la población
y la economía mundiales15. Además, el turismo
en general y el costero y marítimo en particular,
deben continuar cumpliendo con, y aumentar,
los esfuerzos en su compromiso social para con
la sostenibilidad, y actualmente en el marco
de la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Como en otros
sectores económicos, se requiere un análisis y
monitorización de las actividades turísticas para
evaluar el cumplimiento de dichos objetivos, la

La gobernanza sostenible de estos destinos,
más allá de las competencias de gobiernos y
administraciones, se ha convertido en otro de
los desafíos actuales en la industria turística.
Dada la complejidad de ámbitos a los que
afecta el desarrollo de la actividad turística y
la transversalidad del sector, la acción pública
debe tener en cuenta este carácter transversal
e interdepartamental adecuando las distintas
competencias y marcos reglamentarios y
jurídicos a los objetivos perseguidos para lograr
implementar las bases de una estrategia de
turismo comprometido con la sostenibilidad y la
sociedad. Cataluña en este sentido destaca por
una red de agentes públicos implicados en el
sector turístico, con amplia experiencia.

4.1.2. Actores del sector

11 Dado que la redacción de esta parte se realiza a inicio del 2020, tiene como referencia la situación pre-COVID-19. Poco se conoce
todavía sobre los impactos e implicaciones futuras de la crisis sobre el sector, más allá de sus efectos inmediatos de paralización
mundial de la actividad turística.. 12 Comisión Europea. Una Estrategia Europea Para Un Mayor Crecimiento y Empleo En El Turismo Costero y Marítimo. 2014,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0086&from=ES. 13 Datos
disponibles en: http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/02_-_ambits_tematics/turisme/09_-_resultats_anuals/2019/arxius/
Resum_resultats_anuals_2019.pdf 14 Ibid. 15 Tonazzini, D., Fosse, J., Morales, E., González, A., Klarwein, S., Moukaddem, K., Louveau,
O. (2019) Blue Tourism. Towards a sustainable coastal and maritime tourism in world marine regions. Edited by eco-union. Barcelona. 16 Azcárate T., Benayas J., Nerilli G. y Justel A., 2019. “Guia para un turismo sostenible. Retos del sector turístico ante la Agenda
2030”, REDS, Madrid.
14
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4 Analisis sectorial de la economía azul catalana
4.1. TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO
4.1.3. Políticas de turismo sostenible
Cataluña parte de la definición de turismo
responsable según la Declaración Cape Town
(2002) y la Carta de turismo responsable de
Barcelona (2010) que se traduce en la redacción
del documento La visión del turismo responsable
en Cataluña 2020: la Declaración de Barcelona17.
En 2011, Cataluña se convierte en la primera
destinación integral a nivel mundial en recibir la
certificación Biosphere Responsible Tourism18,
en el marco de la Organización Mundial del
Turismo (OMT)19 y del Consejo Global de
Turismo Sostenible (GSTC)20. Este sistema de
certificación establece criterios de calidad sobre
el medio ambiente e incluye otros criterios de
sostenibilidad como son la responsabilidad
social, la conservación de los bienes culturales,
la satisfacción de las expectativas de los turistas
sobre la destinación y la mejora de la calidad de
la población local.
Por su parte, el Plan Estratégico de Turismo
de Cataluña 2018-202221 (PETC) y el Plan de
Marketing de Turismo 2018-202222, identifican
como principal reto que debe afrontar Cataluña
el encontrar el equilibrio entre la cantidad y la
calidad del turismo. Paralelamente a estos planes
estratégicos de turismo, en 2016 se publica
la Estrategia Marítima de Cataluña23. Según
esta estrategia, para lograr un mayor grado de
sostenibilidad del turismo costero y marítimo
en Cataluña es necesario implementar diversas
líneas estratégicas de actuación en cuatro
ámbitos destacados:

· Desarrollo sostenible, integrado y armónico de
la economía azul respetuoso con el conjunto de
los usos del mar.
· Ecosistemas marinos resilientes y plenamente
funcionales.
· Mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
· Un marco de gobernanza innovador que
dé impulso a la estrategia y garantice su
operatividad.

4.1.4. Retos y oportunidades
La Comisión Europea, en su comunicación del
2014 Una estrategia europea para un mayor
crecimiento y empleo en el turismo costero y
marítimo24, señalaba que el turismo costero y
marítimo presentaba, entre otros, los siguientes
retos: mejorar la base de conocimientos;
hacer frente a la volatilidad de la demanda;
superar la fragmentación del sector; fomentar
las capacidades y la innovación; y reforzar
la sostenibilidad, abordando las presiones
medioambientales y promoviendo una oferta
innovadora, sostenible y de alta calidad.

17 Generalitat de Catalunya - Departament d’empresa i Coneixement. Catalunya es converteix en la primera destinació turística integral a nivell mundial en aconseguir la certificació biosphere. Nov. 2015, <www.empresa.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=288380>
18 Instituto de Turismo Responsable. “Cónocenos.” Biosphere Responsible Tourism, 2018, <www.responsibletourisminstitute.
com/es> 19 “Inicio | OMT.” UNWTO, <www.unwto.org/es> 20 Hocking, Tim. “Acerca Del GSTC.” Global Sustainable Tourism Council (GSTC), 2017, <www.gstcouncil.org/acerca-del-gstc/?lang=es> 21 Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Turisme. “Plan
Estratégico de Turismo de Cataluña 2018-2022.” Act.Gencat.Cat, 2018, <www.act.gencat.cat/que-somos/plan-estrategico-de-turismo-de-2018-2022/?lang=es> 22 Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Turisme. “Plan de Marketing Turístico de Cataluña
2018-2022.” Act.Gencat.Cat, 2018, <www.act.gencat.cat/que-somos/plan-de-marketing-turistico-de-catalunya-2018-2022/?lang=es>
23 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca i Afers Marítims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic 2018-2021’, 2018. 24 “Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo”, Comisión Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0086&from=ES.
16
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4 Analisis sectorial de la economía azul catalana
4.1. TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO

4.1. TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO

4.1.5. Análisis de potencial de integración en la EAS
Basado en las conclusiones de la investigación y de las consultas (ver detalles en el informe completo),
se estima el análisi del potencial de integración de la ESS en la EA en la siguiente tabla.
ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

Muchos servicios en el sector turístico (restauración, agencias de
viajes, turismo activo o de naturaleza, etc.) no necesitan grandes
inversiones, facilitando la entrada de actores de ESS.

Nivel de
tecnología
& I+D

En general el sector no exige acceso a tecnología compleja, facilitando
la entrada de actores de ESS, aunque la digitalización puede ser
disruptiva.

Madurez
del sector

El sector turístico es muy maduro en Catalunya pero altamente
flexible y con demandas de servicios muy diversos por lo que facilita la
entrada de actores de ESS.

Capital
humano
Conocimiento
del contexto
local
Nivel de
riesgo

Orientación
a servicios

Potencial
global

El sector no requiere de trabajadores altamente especializados
favoreciendo la entrada de actores de la ESS.

El sector turístico requiere un alto conocimiento del contexto local
y por lo tanto eso facilita la entrada de actores de la ESS que suelen
tener una fuerte base social en la comunidad.

Aunque en constante crecimiento, el turismo es un sector altamente
vulnerable a crisis globales (ej: Covid-19).

La orientación significativa del turismo hacia los servicios facilita la
entrada de actores de la ESS.

En general, la diversidad de necesidades del sector junto a la
posibilidad de entrar en la industria sin mucha inversión con
trabajadores de todo nivel de cualificación posiciona el turismo como
un sector con mucho potencial para integrar la ESS.

4.1.6 Situación actual y futuro postCovid
La situación actual mundial (a marzo de 2020)
frente a la pandemia Covid, está teniendo un
fuerte impacto en todo el sector turístico. La
repercusión en la actividad económica y en el
empleo queda ya actualmente patente , con el
cierre total de establecimientos y actividades
turísticas, recreativas y de ocio de todo tipo.
En un escenario de crisis, es el momento de
apostar por un cambio del modelo turístico y

apostar por nuevos productos y servicios que
den respuesta a los retos del sector, potenciando
la sostenibilidad social y ambiental. En este
contexto, estamos ante un momento excelente
para la creación de alianzas y la cooperación
del sector turístico y de ocio del litoral catalán,
con las entidades, asociaciones y cooperativas
que integran la ESS, marcando líneas de trabajo
y acciones conjuntas para no sólo superar las
dificultades actuales, sino también para afrontar
los retos futuros.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
INOUT
Es un albergue que se encuentra en la ciudad de Barcelona que destaca por su
labor integradora y social de inserción laboral de personas con capacidades diversas
y por su compromiso con el entorno y la sostenibilidad.
.
Más info: https://www.inouthostel.com/

25 “Covid-19: Ante Todo, Las Personas.” UNWTO, 2020, <www.unwto.org/es/turismo-covid-19>
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4.2. PESCA

4.2. PESCA
4.2.1. Estado del sector
Los resultados del Informe económico anual
de 2019 sobre la flota pesquera de la Unión
Europea26, relativos al año 2017, indican que la
rentabilidad de la flota pesquera de la UE se
mantuvo prácticamente estable. En cuanto
a la situación económica de las flotas de la
UE que operan en concretamente en el mar
Mediterráneo, observamos que parece estar
recuperándose a niveles de rentabilidad no
alcanzados desde hace muchos años, aunque
hay que destacar que la variación entre païses es
elevada.
Poniendo el foco en España, el Informe del
sector pesquero español 201927, publicado por
la Confederación Española de Pesca (Cepesca),
recoge un continuo ajuste del sector en los
últimos años. Cataluña, por su parte, mantiene
un sector pesquero robusto y vital para el
tejido económico de sus poblaciones costeras,
y necesario para el desarrollo de su economía
azul. No obstante, el sector pesquero catalán no
es ajeno a las tendencias generales del sector
a escala nacional. De hecho, el número de
embarcaciones que operan en territorio catalán
se ha reducido a casi la mitad en solo 16 años28.
Acorde con esta tendencia, tanto las capturas
totales como la recaudación económica (a valores
constantes) del sector pesquero catalán se han
desplomado desde mediados de la década
de 1990. Aunque a pequeña escala, sucede
todo lo contrario, entre los años 2017 y 2018, las
capturas totales de la flota pesquera catalana29,
ascendieron en 2018 hasta las 27.303 Tm (+5,9%

con respecto a 2017), lo que posibilitó una mayor
recaudación económica, cercana a los 103
millones de euros (+1,7%), pese al abaratamiento
del precio medio del pescado hasta los 3,77
euros/kg (-3,8%).

4.2.2. Actores del sector
Según la Estrategia Marítima de Cataluña30, la
pesca marítima de la región se caracteriza por
ser eminentemente de proximidad y costera.
El sector se fundamenta mayoritariamente
en pymes y empresas familiares, a menudo
armadores de una sola embarcación en la que
suelen trabajar uno o más miembros de la misma
familia. Este, está estructurado en 32 cofradías de
pescadores, tres federaciones territoriales y una
Federación Nacional Catalana de Cofradías de
Pescadores31.
Destacar también, los Grupos de Acción Local
Pesqueros (GALP), asociaciones públicoprivadas formadas por representantes de los
sectores pesquero y acuícola que trabajan para
implementar una Estrategia de Desarrollo
Local Participativa (EDLP) en su zona32. Actúan,
por tanto, como dinamizadores del territorio.
Actualmente, hay dos GALP en Cataluña: Terres
de l’Ebre y Costa Brava. Estos se han erigido
como herramientas para desarrollar la economía
azul en el territorio que pivotan alrededor de la
pesca y ya están dando resultados muy positivos
en lo referente a la gobernanza y el impacto de
sus acciones en el territorio33.

26 Natacha Carvalho, Michael Keatinge, and Jordi Guillen, The 2019 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 1906), 2019, p.496 <publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117567/2019_aer_fleet-final_identifiers.pdf>. 27 Confederación
Española de Pesca, Informe del sector pesquero español 2019, 2019, p. 29 <https://cepesca.es/wp-content/uploads/2019/06/INFORME-SECTOR-PESQUERO-ESPAN%CC%83OL-2019.pdf>. 28 Generalitat de Catalunya - Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació. “Situació de La Flota Pesquera.” Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Dec. 2019, <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_flota_pesquera/dar_estadistiques/dar_situacio_flota_pesquera/> 29 Generalitat de Catalunya
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. “Dades Totals de Captures de La Pesca a Catalunya.” Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Dec. 2019, <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadistiques_pesca_
subhastada/dar_subhasta_llotges_catalanes/> 30 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca i Afers Marítims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic 2018-2021’, 2018. 31 Ibid.
32 De acuerdo a la definición dada por la Red Española de Grupos de Pesca, que también ofrece un mapa de los GALP constituidos
en España en el periodo FEMP: <https://regp.pesca.mapama.es/regp/galp>. 33 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca
i Afers Marítims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic
2018-2021’, 2018.
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4.2. PESCA

4.2.3. Políticas sectoriales

4.2.4. Retos y oportunidades

4.2.5. Análisis de potencial
integración
en la EAS
ANÀLISIde
DEL
POTENCIAL D’INTEGRACIÓ
A L’EBS

De acuerdo al Informe del sector pesquero
español 201934, el sector ha abordado un proceso
de modernización y profesionalización a nivel
nacional en los últimos 20 años, tanto desde
el punto de vista económico, como ambiental
y social. A lo largo de los últimos años se ha
venido reduciendo el esfuerzo pesquero ante la
situación preocupante de muchas de las especies
principales en las pesquerías del Mediterráneo.

En consonancia con los desafíos del sector a
escala nacional, los retos principales de la pesca
catalana son la reducción de la sobrepesca y la
mejora de la comercialización. Como apunta
la Estrategia Marítima de Cataluña36, el
Gobierno catalán, con el fin de dar respuesta a
estos retos, se ha dotado de un nuevo modelo
de gestión pesquera innovador adaptado
a las características y las necesidades de la
actividad pesquera de nuestro país y basado
en los antiguos mecanismos de gobernanza
previos a la industrialización del sector. Sobre la
base de experiencias de éxito recientes, como
el Plan de gestión de la sonsera en el litoral
catalán37 (que ha sido prorrogado hasta 202138),
se ha identificado la necesidad de priorizar
el trabajo en el ámbito de la gobernanza,
concretamente en el desarrollo de esquemas
participativos de gestión pesquera basados en la
corresponsabilidad (cogestión).

Basado en las conclusiones de la investigación y de las consultas (ver detalles en el informe completo),
se estima el análisi del potencial de integración de la ESS en la EA en la siguiente tabla:

En esta línea también parece apuntar el nuevo
Fondo Marítimo y Pesquero Europeo (FMPE
2021-2027)35, que seguirá dando apoyo al sector
pesquero europeo para que adopte prácticas
de pesca más sostenibles, prestando especial
atención al soporte de los pequeños pescadores,
reforzando así el impacto ambiental de dicho
fondo, centrándose en la protección de los
ecosistemas marinos, contribuyendo así a la
mitigación y adaptación al cambio climático.

ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

Actores de la ESS podrían entrar en el sector de la pesca artesanal
con un nivel relativamente bajo de inversión.

Nivel de
tecnología
& I+D

Se considera actualmente necesario un nivel relativamente bajo de
tecnología e I+D que no supone una barrera de entrada.

Madurez
del sector

El sector de pesca es muy maduro lo que puede dificultar una
entrada de ESS en el sector, aunque sigue habiendo espacio para la
innovación (turismo-pesca por ejemplo).

Capital
humano

El hecho de que el sector no requiera de trabajadores altamente
especializados (aunque sí motivados) favorece la entrada de actores
de la ESS.

Conocimiento
del contexto
social local
Nivel
de riesgo
Orientación
de servicios
Potencial
global

El alto grado de conocimiento del contexto local por parte de la
pesca artesanal podría propiciar la entrada de la ESS.
Las poblaciones de peces del Mediterráneo están en rápido declive
debido a las presiones de la pesca industrial, poniendo en riesgo el
futuro del sector y sus actores.
No está directamente orientado a servicios aunque emergen
productos mixtos como venta directa o turismo-pesca.

En general, la pesca artesanal es propicia a atraer entidades de
ESS debido a su menor requerimiento de inversión inicial y a su
necesidad de sostenibilidad medioambiental y social.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

34 Confederación Española de Pesca, Informe del sector pesquero español 2019, 2019, p. 29. 35 La propuesta de la Comisión Europea respecto a la pesca y la economía marítima para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE 2021-2027 se puede consultar
aquí: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4104> 36 Programa d’Acció Marítima, Direcció General de Pesca
i Afers Marítims, and Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ‘Estratègia marítima de Catalunya – Pla Estratègic
2018-2021’, 2018. 37 ‘‘Orden AAM/87/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba el Plan de gestión de la sonsera en el litoral catalán
(2014-2019)’ (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/spa182260.pdf>. 38 ‘Orden APM/445/2018
por la que se prorroga la vigencia del Plan de gestión de la sonsera en el litoral catalán aprobado por la Orden AAM/87/2014, de 20
de marzo’ (Boletín Oficial del Estado) <https://boe.es/boe/dias/2018/05/03/pdfs/BOE-A-2018-5988.pdf>.
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Cofradía de pescadores de la Escala
Es una cofradía preocupada por la sostenibilidad del medio y la calidad en las
capturas, trabaja con algunas de las principales artes pesqueras, como la técnica
del cerco, del palangre y del trasmallo.
Más info: http://www.cpescala.cat/index.php
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4.3. ACUICULTURA
4.3.1. Estado del sector
El Informe económico de 2018 del sector de la
acuicultura de la UE39 muestra un sector fuerte
y en crecimiento. El sector de la acuicultura de
la UE distingue tres subsectores: producción
marina, de mariscos y de agua dulce.
Concretamente, en Cataluña las explotaciones
acuícolas generaron en 2019 un volumen de
producción de más de 8.500 toneladas, número
que refleja la notable recuperación del sector
en el periodo 2013-2018, tanto en el volumen de
producción como en la recaudación, habiéndose
visto esta última casi duplicada durante dicho
periodo. No obstante, los datos de 2019 reflejan
una notable bajada de la producción respecto al
año anterior.

4.3.2. Actores del sector
Hoy en día, la acuicultura de especies marinas en
Cataluña se practica en mejilloneras y parques de
cultivo ubicados en las bahías del delta del Ebro,
y en bateas y long-lines en mar abierto a lo largo
del litoral catalán. No obstante, los fenómenos
asociados al cambio climático ocasionan cada
vez más problemas en los cultivos acuícolas
de las bahías del delta del Ebro, y es necesario
desarrollar políticas de adaptación y mitigación
para garantizar la sostenibilidad de estos cultivos
en el futuro.

4.3. ACUICULTURA
se asegure la promoción del sector para que sea
más competitivo, sostenible, productivo, rentable
y equitativo. Sobre la base de tres objetivos y de
los productos y actividades conexos, la estrategia
se aplicará como parte de un proceso que sea
compatible con las estrategias nacionales y
supranacionales de acuicultura de los países
ribereños del Mediterráneo y el Mar Negro:

· Objetivo 1: Crear un marco reglamentario
y administrativo eficiente para asegurar el
desarrollo sostenible de la acuicultura
· Objetivo 2: Mejorar las interacciones entre la
acuicultura y el medio ambiente, garantizando
al mismo tiempo la salud y el bienestar de los
animales.
· Objetivo 3: Facilitar la acuicultura orientada al
mercado y mejorar la percepción del público
En lo que respecta a Cataluña el reto se reside en
lograr un desarrollo sostenible del sector acuícola
catalán teniendo en cuenta tanto su situación
actual y potencial en el territorio como los riesgos
a los que está sometida la producción acuícola y
las potenciales pérdidas económicas asociadas.

4.3.3. Retos del sector
En el Mediterráneo y el Mar Negro, se ha
reiterado en varias ocasiones la necesidad
de desarrollar una acuicultura sostenible
para garantizar la seguridad alimentaria.
Reconociendo esta tendencia creciente y de
conformidad con su mandato, la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo/FAO
publicó en 2018 la Estrategia para el desarrollo
sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo
y el Mar Negro40. En ella se prevé un futuro para
la acuicultura del Mediterráneo y el Mar Negro en
el que se logren unas reglas de juego uniformes y

39 Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), Economic Report of the EU Aquaculture Sector (STECF-18-19)
(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018), p. 417 <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
7f9c98f0-0fe4-11e9-81b4-01aa75ed71a1>. 40 Food and Agriculture Organization of the United Nations, ‘Strategy for the sustainable
development of Mediterranean and Black Sea aquaculture’, 2018 <http://www.fao.org/3/I9766EN/i9766en.pdf>.
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4.3.4. . Análisis de potencial de integración en la EAS
Basado en las conclusiones de la investigación y de las consultas (ver detalles en el informe completo),
se estima el análisis del potencial de integración de la ESS en la EA en la siguiente tabla:
ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

El sector de la acuicultura requiere un fuerte nivel de inversión por
lo que dificulta la entrada de pequeñas entidades de la ESS.

Nivel de
tecnología
& I+D

Entidades del sector acuícola a menudo tienen que invertir en I +
D y nuevas técnicas para seguir competitivos e intentar solucionar
los problemas de salud derivados de la cría de peces. Esto puede
dificultar la entrada de entidades de la ESS.

Madurez
del sector
Capital
humano
Conocimiento
del contexto
social local
Nivel
de riesgo
Orientación
de servicios
Potencial
global

El sector acuícola está ya bastante desarrollado en España y
Cataluña lo que dificulta la entrada de entidades de la ESS.
El sector requiere de un mix de capital humano especializado
y no especializado lo que da cierta facilidad para la entrada de
entidades de la ESS.
Entidades acuícolas con mayor conocimiento del contexto local
son mejor posicionados para desarrollar negocios sostenibles y
tener aceptación social.
Según el tipo de cría y modo de producción, es altamente
vulnerable a patógenos, con significante nivel de riesgo.
No está orientado a servicios, pero se puede beneficiar de la venta
directa y turismo cultural.

En general, la acuicultura requiere un nivel de inversión
significante, con cierto nivel de riesgo y impactos ambientales
crecientes, lo que puede frenar la entrada de entidades de la ESS

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
Cofradía de pescadores de Roses
Es una cofradía que destaca por su actividad de Acuicultura marina. esta
cuenta con varias jaulas la producción de las que se vende directamente en la lonja.
Más info: http://www.confrariapescadorsroses.cat/
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4.4. CONSERVACIÓN COSTERA Y MARINA
4.4.1. Estado del sector
En este contexto, la UE y sus Estados miembros
han desarrollado en los últimos años
distintas estrategias en pos de la protección y
conservación del medio marino, amenazado por
la contaminación del agua y la eutrofización,
la pérdida de diversidad biológica, el desarrollo
urbano, el deterioro del paisaje y la erosión
costera41. Las estrategias marinas son el
instrumento de planificación creado al amparo
de la Directiva marco Europea sobre la estrategia
marina (2008)42. Esta Directiva establece, entre
otras consideraciones, la necesidad de aplicar
un enfoque ecosistémico a la gestión de las
actividades humanas al tiempo que se hace
posible un uso sostenible de los bienes y servicios
marinos para las generaciones actuales y futuras,
dando prioridad a alcanzar o mantener un buen
estado medioambiental del medio marino
comunitario, perseverar en su protección y
conservación y evitar un nuevo deterioro.
En España, siguiendo la implementación
de la Directiva Europea, se creó la Comisión
Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM).
Las principales funciones de la CIEM están
destinadas a la elaboración, aplicación y
seguimiento de la planificación del medio
marino. Asimismo, se creó la figura de Área
Marina Protegida (AMP)43, como una de las
categorías de clasificación de espacios naturales
protegidos. Otro instrumento utilizado para
la conservación marina y costera en la UE es
la Ordenación del Espacio Marítimo (OEM),
herramientas con las que se cuenta para
la implementación de la Política Marítima
Integrada (PMI) de la UE. Esta, vela para que la
presión conjunta de las actividades que se dan
en el medio marino se mantenga en niveles
compatibles con un buen estado ambiental. En

4.4. CONSERVACIÓN COSTERA Y MARINA
este contexto, en España, la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, como
autoridad competente, elaborará un Plan de
Ordenación del Espacio Marítimo (POEM)
para cada una de las demarcaciones marinas
españolas.
El litoral catalán, de acuerdo a la división
establecida por la Ley 41/2010 de protección
del medio marino44, queda incluido en la
demarcación marina levantino-balear. La
estrategia para esta demarcación, marco general
al que deberán ajustarse las diferentes políticas
sectoriales y actuaciones administrativas
con incidencia en el medio marino, incluye la
evaluación del estado ambiental de las aguas,
la determinación del buen estado ambiental,
la fijación de los objetivos medioambientales
a conseguir, un programa de seguimiento y
un programa de medidas para alcanzar dichos
objetivos.

4.4.3. Retos del sector
La conservación costera y marina catalana puede
asumir como propios los objetivos ambientales

del segundo ciclo (2018-2024) de la Estrategia
Marina levantino-balear49, considerando
que el litoral catalán queda incluido en dicha
demarcación marina.
Estos objetivos son:

· Proteger y preservar el medio marino,
incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y
recuperar los ecosistemas marinos en las zonas
que se hayan visto afectados negativamente.
· Prevenir y reducir los vertidos al medio
marino, con miras a eliminar progresivamente la
contaminación del medio marino, para velar por
que no se produzcan impactos o riesgos graves
para la biodiversidad marina, los ecosistemas
marinos, la salud humana o los usos permitidos
del mar.
· Garantizar que las actividades y usos en
el medio marino sean compatibles con la
preservación de su biodiversidad.

4.4.2. Actores del sector
A escala mediterránea, cabría destacar como
actor regional el Centro de Cooperación del
Mediterráneo de la IUCN (IUCN-Med)45, con más
de 200 miembros en la región mediterránea,
entre los que se encuentran la mayoría de
estados ribereños del mar Mediterráneo,
entidades gubernamentales y ONGs de ámbito
nacional e internacional. Cabe resaltar también
a MedPAN, red de gestores de Áreas Marinas
Protegidas del Mediterráneo46, cuya misión
es promover, a través de un planteamiento
asociativo, la sostenibilidad y el funcionamiento
de una red de AMPs en el Mediterráneo que
sean ecológicamente representativas, estén
conectadas y se gestionen eficazmente para
ayudar a reducir el ritmo actual de pérdida de la
biodiversidad marina.

41 ‘Europe’s Seas and Coasts’, European Environment Agency <https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/
europes-seas-and-coasts> . 42 ‘Directiva 2008/56/CE por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)’ (Diario Oficial de la Unión Europea) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN>. 43 ‘Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad’ (Boletín Oficial del
Estado) <https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf>. 44 ‘Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino’ (Boletín Oficial del Estado). 45 Para más información sobre el Centro de Cooperación del Mediterráneo de
la IUCN, se recomienda visitar su sitio web oficial: <https://www.iucn.org/regions/mediterranean> 46 Para más información sobre la
red MedPAN, se recomienda visitar su sitio web oficial: <http://medpan.org/> 47 ‘Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del
medio marino’ (Boletín Oficial del Estado).
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En España, la Ley 41/2010, de protección del
medio marino47 crea formalmente la Red de
Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE),
la regula y establece cuáles son sus objetivos,
los espacios naturales que la conforman y los
mecanismos para su designación y gestión. Por
otra parte, en el ámbito de la conservación en
Cataluña, destaca la Xarxa per a la Conservació
de la Natura (XCN)48, entidad sin ánimo de
lucro formada por 143 organizaciones miembro
de diversa tipología. La XCN, nacida en 2019,
promueve la conservación del patrimonio natural,
cultural y paisajístico y la gestión sostenible del
territorio, mediante la participación e implicación
social, representando y apoyando a las entidades
de custodia y de voluntariado ambiental de
Cataluña.

48 Para más información sobre la Xarxa per a la Conversació de la Natura, se recomienda visitar su sitio web oficial: <https://xcn.
cat/>.49 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, “Estrategia Marina. Demarcación Marina Levantino-Balear:
Parte V. Objetivos Ambientales”, 2012. <https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/em_levantino_balear_objetivos_tcm30-130928.pdf>
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4.4. CONSERVACIÓN COSTERA Y MARINA
4.4.4 Análisis de potencial de integración en la EAS
Basado en las conclusiones de la investigación y de las consultas (ver detalles en el informe completo),
se estima el análisi del potencial de integración de la ESS en la EA en la siguiente tabla.
ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

Se pueden ejercer iniciativas de conservación sin necesidad de
mucha inversión inicial lo que facilita la entrada de entidades de la
ESS.

Nivel de
tecnología
& I+D

Se pueden ejercer iniciativas de conservación sin necesidad de
desarrollo de I + D lo que facilita la entrada de entidades de la ESS.

Madurez
del sector
Capital
humano
Conocimiento
del contexto
social local
Nivel
de riesgo
Orientación
de servicios

Potencial
global

El sector de la conservación no es tan maduro como otros sectores
y un pilar básico es la concienciación ciudadana lo que facilita la
entrada de entidades de la ESS.
El sector requiere de un mix de capital humano especializado
y no especializado lo que da cierta facilidad para la entrada de
entidades de la ESS.
La conservación efectiva requiere de conocimiento de las
presiones y se beneficia con la interacción con la comunidad local,
facilitando la entrada de entidades de la ESS
El desarrollo de las actividades de conservación a menudo
depende de financiación pública, vulnerable a cambios políticos
y a la coyuntura económica.
Un pilar del sector es la sensibilización social lo que facilita la
entrada de entidades de la ESS con largo recorrido en tareas de
educación, formación y capacitación.
En general, el sector de la conservación presenta grandes
oportunidades para la entrada de entidades de la ESS debido a
que a menudo requiere de la interacción con la ciudadanía tanto
en proyectos de terreno como en programas de concienciación
y educación.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
Submón
Es una entidad que trabaja para conservar la biodiversidad marina y para alcanzar un
uso sostenible del medio marino, promoviendo un cambio en la relación de la sociedad
con el mar, con actuaciones in situ y utilizando y transmitiendo conocimiento.
Más info: https://www.submon.org/
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4.5. PUERTOS, NÁUTICA, TRANSPORTE MARÍTIMO, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE BARCO
4.5.1. Estado del sector
A escala del mediterráneo, el transporte
marítimo, incluidas las actividades portuarias
relacionadas, ha experimentado un crecimiento
significativo durante las últimas décadas y
se estima que este seguirá su tendencia al
alza. Además, en la costa mediterránea se
contabilizan unos 600 puertos, algunos de los
cuales son de los más importantes del mundo
como el puerto de Piraeus, Algeciras, TángerMed, y Barcelona50. Por otro lado, la náutica
recreativa es también un sector destacado,
siendo la costa Española uno de los principales
destinos de Europa para ejercer la náutica
recreativa51. En relación a la industria de la
construcción, los países mediterráneos europeos
son fuertes competidores en la industria de
la construcción naval a escala mundial en
nichos particulares: yates de lujo, cruceros,
rompehielos, remolcadores y navales. La
presencia de astilleros en Cataluña es reducida
en comparación con el resto del litoral de España.
No obstante, tienen potencial en el nicho de
construcción de yates. De hecho, el puerto de
Barcelona ha experimentado un crecimiento de
empresas dedicadas a la reparación y reforma
de embarcaciones de gran eslora (más de 24
metros)52.

4.5.2. Actores principales del sector
En Cataluña, el estado gestiona los dos puertos
más importantes, el puerto de Barcelona y el
puerto de Tarragona, mediante sus respectivas
autoridades portuarias los cuales tienen en sus
planes específicos trabajar hacía los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) y minimizar sus
impactos ambientales53. El resto de puertos
deportivos, pesqueros, y comerciales no
concesionadas son gestionados por la Generalitat
de Catalunya a través de la autoridad Ports de
la Generalitat. La autoridad también regula los
usos de las instalaciones vinculadas a la actividad
portuaria y marítima y es responsable por la
protección ambiental de sus zonas portuarias.
Entre sus objetivos de gestión es hacer posible
un desarrollo económico con rentabilidad social
y ambiental respetando las indicaciones de la
Agenda 21 de Cataluña54.
Los actores portuarios y marítimos de Cataluña
se agrupan en varias asociaciones. Destacan la
Asociación Catalana de Actividades Marítimas
(ACAM) la cual agrupa a 52 empresas afiliadas,
y la Asociación Catalana de Puertos Deportivos
y Turísticos (ACPET), una entidad privada sin
ánimo de lucro formada por concesionarios de
Puertos y dársenas deportivas en Cataluña para
defender sus intereses comunes. El 82% de los
puertos catalanes están asociados a ACPET,
incluidos los puertos de Barcelona y Tarragona55.
La industria de cruceros está dominada por
unas pocas multinacionales privadas, asociadas
y representadas por Cruise Lines International
Association (CLIA) Europe y su delegación en
España56.

50 Petrick, K., Fosse, J., Lammens, H. y Fiorucci, F. (2018) Blue Economy in the Mediterranean, UfM. Barcelona <http://www.ecounion.
eu/wp-content/uploads/2018/01/UfMS_Blue-Economy_Report_Template-UFM_FINAL.pdf> 51 González, D. A., Grimalt, V.M., Tonazzini,
D. y Fosse, J. (2018) Hacia una ordenación espacial marítima del turismo con enfoque ecosistémico en la Demarcación Levantino-Balear. Informe Técnico. eco-union. Barcelona. <http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2019/03/InformeTe%CC%81cnico_
PLANMEDTUR_-1.pdf> 52 Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla de Ports de Catalunya Horitzó
2030. http://www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PLA_PORTS_2030/1_MEMORIA_del_Pla_de_Ports_2030_vCT.pdf>. 53 Port
de Barcelona. “Pla de Sostenibilitat Sectorial - Presentació Del Pla.” Port de Barcelona, <www.portdebarcelona.cat/ca/web/comunitat-portuaria/presentacio-del-pla>; Port de Tarragona. “Datos Abiertos - Autoridad Portuaria de Tarragona.” Port de Tarragona,
<www.porttarragona.cat/es/autoridad-portuaria-tarragona/datos-abiertos> 54 Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i
Sostenibilitat. “Presentació i Objectius.” Ports de La Generalitat, <www.ports.gencat.cat/es/presentacion-y-objetivos/> 55 Associació
Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET). “Brey Ressenya Històrica.” Acpet, <www.acpet.es/associacio.php>. 56 CLIA, “Cruising
Home.” Cruise Line Industry Association, 2019, https://cruising.org/.
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4.5.3. Retos del sector
En general, el sector naval debe reducir
drásticamente su impacto ambiental y mejorar
su incidencia social. En particular, el sector
debe reducir sus presiones al medio marino,
erradicando el vertido de sustancias por
embarcaciones y astilleros; el anclaje en el fondo
marino; la producción de residuos en puertos,
etc. Los industria de los astilleros es una de
las que contiene mayor riesgo de exposición a
productos nocivos en el medio ambiente. Es por
eso que la Organización Marítima Internacional
(OMI) y la Unión Europea (UE) han impulsado
varias iniciativas para promocionar el reciclaje
en el sector y la construcción ecológica. A pesar
de los recientes avances legislativos a nivel
europeo en relación al uso de combustibles
para grandes embarcaciones (Emission Control
Areas57), la descarbonización rápida del sector
es un reto difícil, debido a la falta de alternativas
comerciales al motor de combustión y a la larga
vida media de las embarcaciones58. No obstante,
la relativa baja huella de carbono del transporte
marítimo frente a la aviación posiciona al
sector como pieza clave para avanzar en la
descarbonización de la economía mundial59.

4.5. PUERTOS, NÁUTICA, TRANSPORTE MARÍTIMO, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE BARCO
4.5.4. Análisis de potencial de integración en la EAS

A nivel local, destacar que los puertos catalanes
han experimentado una tendencia de ampliación
en la última década, contribuyendo a la
eliminación de sedimentos costeros, vulnerando
los ecosistemas bentónicos. Para responder a
estos impactos es preciso unas normativa más
estricta que obliguen el uso de evaluaciones
ambientales y la gestión ecosistémico de los
puertos60. Además, en el ámbito del transporte
de mercaderías, existe una falta de coordinación
y de estrategia común entre los puertos de la
Generalitat y los puertos del Estado (Barcelona
y Tarragona), que dificulta la implementación
de medidas más estructurales hacia la
sostenibilidad ambiental y social61.

Basado en las conclusiones de la investigación y de las consultas (ver detalles en el informe completo),
se estima el análisis del potencial de integración de la ESS en la EA en la siguiente tabla.
ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

El sector de la náutica recreativa requiere menor inversión inicial y
por lo tanto es más propensa para entidades de la ESS. No obstante,
el transporte marítimo y los cruceros pueden beneficiarse de la
contratación de servicios (mantenimiento, suministros varios, etc.)
por parte de entidades de la ESS.

Nivel de
tecnología
& I+D

El sector de la náutica recreativa requiere menor I+D y por lo tanto
es más propensa para la ESS.

Madurez
del sector
Capital
humano
Conocimiento
del contexto
social local
Nivel
de riesgo
Orientación
de servicios
Potencial
global

El sector menos maduro en el litoral catalán es el de construcciones
y mantenimiento de embarcaciones, donde las entidades de la ESS
tendrían mayor facilidad para embarcaciones de pequeño tamaño.
La náutica recreativa es el subsector que menor especialización
requiere y por lo tanto el que más puede facilitar la entrada de
entidades de la ESS.
La náutica recreativa (y los cruceros de pequeños tamaños) necesita
relacionarse con la comunidad local, conocer y respetar el medio
marino, lo que ofrece oportunidades para la ESS.
En general es un sector que ha crecido paulatinamente, con poco
nivel de riesgo (hasta la pandemia covid-19).
Las actividades de servicios relacionados con la náutica recreativa y
la industria del crucero pueden ser suministrados por entidades de
la ESS.
En general, la náutica recreativa (y los cruceros de reducidos tamaños),
por su menor requerimiento de inversión y por su dimensión de
servicio, es propicio a la entrada de entidades de la ESS, que pueden
contribuir a la sostenibilidad social y ambiental del sector.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS

57 “Air Pollution from the Main Sources / Air Emissions from Maritime Transport.” Environment - European Commission, 2019, <ec.
europa.eu/environment/air/sources/maritime.htm>. 58 Ibid. 59 Petrick, K., Fosse, J., Lammens, H. y Fiorucci, F. (2018) Blue Economy
in the Mediterranean, UfM. Barcelona <http://www.ecounion.eu/wp-content/uploads/2018/01/UfMS_Blue-Economy_Report_Template-UFM_FINAL.pdf> 60 Ibid. 61 Ibid.
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Bathô
Es un astillero registrada como empresa de ESS en Francia que transforma los
veleros y embarcaciones de recreo fuera de uso que ya no pueden navegar, en
alojamientos inusuales y atópicos a tierra firme para particulares, hoteles exteriores,
salas de reuniones para empresas o en zonas de juego para comunidades.
Más info: https://www.batho.fr/
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4.6. SECTORES EMERGENTES: ENERGÍAS MARINAS, BIOTECNOLOGÍA AZUL Y
MINERÍA MARINA
4.6.1. . Estado del sector
4.6.1.1. Energías renovables marinas
Debido a la relativa tranquilidad del mar
Mediterráneo, no es un lugar muy atractivo para
desarrollar la energía marina62. No obstante,
en 2016 la Comisión Europea publicó la hoja de
ruta para el desarrollo de la energía oceánica
hasta 2050 en la Estrategia de Crecimiento
Azul63, donde destaca la energía oceánica como
un sector de la energía azul con considerable
potencial de creación de empleo en las zonas
costeras. La Estrategia de Crecimiento Azul
apuesta sobre todo por el desarrollo de la
energía eólica marina64. En la última década
esta tecnología ha experimentado un boom
en el norte de Europa. No obstante, en 2020 no
existen parques eólicos en Cataluña ni en España.
Además, debido a las profundas aguas que
prevalecen en el Mediterráneo, generalmente,
sólo serían factibles las turbinas eólicas flotantes;
una tecnología todavía en fase precomercial.
4.6.1.2. Biotecnología Marina
La biotecnología marina es la extracción y uso
de genes, moléculas y organismos del medio
marino para generar productos beneficiosas para
la sociedad65. Pero de momento, este sector está
en un estado muy inicial para saber con certeza si
las expectativas son realistas. En el Mediterráneo,
la biotecnología marina está poco desarrollada
aunque tiene un potencial significativo para el
sector. Sin embargo, el alto coste de su desarrollo
dificulta la inversión necesaria para su desarrollo
y no se anticipa un desarrollo significativo a
corto-medio plazo66.
4.6.1.3. Minería del fondo marino
La minería de aguas profundas conlleva la
producción, extracción y procesamiento de

recursos no vivos en el fondo del mar. La minería
del fondo marino es considerado como un
sector potencialmente crucial para satisfacer la
creciente demanda de minerales. Más del 90%
del consumo de estos minerales en economía
europea depende de la importación. Por ello, la
Comisión Europea ha identificado este sector
como una prioridad estratégica67. Además, estos
metales también juegan un papel crucial en el
desarrollo de “tecnologías verdes” (ej., baterías
de almacenamiento) esenciales para alcanzar
una economía de bajas emisiones. En general,
debido a los elevados costes por la extracción, la
falta de conocimiento y mapeo de los recursos en
los fondos marinos y la incerteza de los impactos
ambientales y del alcance de los beneficios, la
extracción comercial del fondo marino todavía no
ha comenzado68.

4.6.2. Tipología de Actores
4.6.2.1. Energías renovables marinas
Los actores de la energía renovable marina
son generalmente entidades investigación y
productores de energía de relativamente baja
capacidad. En el Mediterráneo español existen
escasas empresas dedicadas a la energía
renovable marina, un ejemplo es Rotary Waves69
que desarrolla tecnología de energía maremotriz
y de las olas en Valencia. En Cataluña el
desarrollo de la energía renovable marina ha sido
impulsado, de momento, sin éxito. Cabe destacar
el proyecto Zefir70 impulsado por el Institut
de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) y
apoyado por la Generalitat de Catalunya, que
planeaba empezar la instalación de una planta
eólica marina en la costa del Delta del Ebro en
2013, en un entorno ambiental probablemente
inadecuado71.

62 Para poder delimitar claramente el sector energético de la economía verde del sector energético de la economía azul, este
estudio considera que el sector energético de la economía azul es aquello en que la producción energética es producida en el
mar. 63 Communication of the European Commission: Blue growth opportunities for marine and maritime sustainable growth
<https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/com_2012_494_en.pdf> 64 EC, Communication: Offshore
wind energy: action needed to deliver on the energy policy objectives for 2020 and beyond <eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.
do?uri=com:2008:0768:fin:en:pdf> 65 “Biotecnología Azul.” Asuntos Marítimos - European Commission, 28 Sept. 2016,
<ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_es>. 66 Ibid. 67 EC, COM(2017) 490 final <ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>. 68 European Commission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019.
<https://prod5.assets-cdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf>. 69 Rotary Wave. “Energía Marina Undimotriz.” Rotary
Wave, <www.rotarywave.com/es> 70 IREC. “Zefir Test Station”. IREC, <http://www.irec.cat/es/els-projectes/zefir-test-station.html> 71
SEO Bird Life. “El Parque Eólico Marino de Zefir Pierde Impulso En Beneficio de Las Aves.” SEO/BirdLife, 23 Jan. 2013, <www.seo.
org/2013/01/23/el-parque-eolico-marino-de-zefir-pierde-impulso-en-beneficio-de-las-aves/>
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4.6.2.2. Biotecnología Marina
La biotecnología marina en España está entre
las más desarrolladas de Europa, con numerosas
empresas privadas de los sectores de farmacopea,
cosmética y alimentaria y con la presencia de
proyectos públicos y privados de I+D. En Cataluña,
los actores más relevantes para el desarrollo de
la biotecnología son aquellos miembros de la
la Xarxa de Referència en Biotecnologia de
Cataluña (XRB). El XRB tiene como objetivo
promover la investigación interdisciplinaria y de
calidad en el ámbito de la biotecnología, favorecer
el intercambio de conocimiento y estimular la
creación de nuevas empresas72.
4.6.2.3. Minería del fondo marino
De momento a nivel de Cataluña, los actores que
han participado en proyectos de investigación
sobre la minería del fondo marino han sido
departamentos de la Universitat de Barcelona,
que participó en el proyecto europeo Midas73,
el Laboratorio de Bioacústica Aplicada de la
Universidad Politécnica de Barcelona que
participa en el proyecto Blue Nodules74, y Coronis
Computing SL75 de la Universidad de Gerona que
participa en el proyecto ROBUST76.

4.6.3. Retos del sector
4.6.3.1. Energies renovables marines
Debido a las condiciones hostiles del mar, la
fuerza del oleaje y de la corrosión marina, hace
falta grandes cantidades de inversión para
desarrollar la energía renovable marina a escala
industrial77. La necesidad de atraer inversiones es
potencialmente un mayor reto para el desarrollo
de la energía oceánica que para la eólica en el
Mediterráneo, debido a la irregularidad de las olas.
No obstante, tras tres años de estudio, el proyecto
Interreg MAESTRALE, ha estimado que la eólica
y la oceánica undimotriz se puede desplegar de
forma comercial en el mar Mediterráneo: sólo en la
costa de Gandía y en Vinaroz (Valencia) se podrían
generar más de 96.000 MWh/año, suficiente para
suministrar energía a 280.000 viviendas78.
Por otro lado, la Comisión Europea estima que
en 2050, se podrían producir 70 GW de energía
eólica marina en instalaciones en las aguas del
sur de Europa79. Para que la UE pueda alcanzar
esta visión la tasa de generación de eólica marina
debería aumentar de casi 0 a más de 4 GW. Para
ello, no solo las inversiones necesitarían aumentar
significativamente, sino que también debería
fortalecerse la cooperación internacional a escala
regional. Además de reducir los costes y mejorar la
tecnología de las plataformas flotantes80.
El Plan Estratégico Multianual 2018-2021
catalán, subraya la importancia de la cooperación
internacional para poder para desarrollar las
renovables marinas en Cataluña. El reto para el
desarrollo de las energías renovables marinas
en Cataluña es en parte el desarrollo exitoso e
inversión en la eólica marina flotante.

72 Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. <http://www.gencat.
cat/territori/informacio_publica/PLA_PORTS_2030/1_MEMORIA_del_Pla_de_Ports_2030_vCT.pdf> 73 MIDAS. “About MIDAS.” <Www.
Eu-Midas.Net, http://www.eu-midas.net/about> 74 “UPC.” Bluenodules, 2020, <www.blue-nodules.eu/partner/universitat-politecnicade-catalunya/> 75 Coronis Computing. “About Us.” coronis.es, <coronis.es/index.php/about>. 76 European Commission, CORDIS.
“Robotic Subsea Exploration Technologies (ROBUST).” europa.eu, 2020, <www.cordis.europa.eu/project/id/690416> 77 Planeta
Recicla. “¿Se Puede Obtener Energía Limpia de Las Olas?” Ecoembes, 19 Oct. 2017, <www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/
se-puede-obtener-energia-limpia-de-las-olas> 78 CEEI Valencia. “El Mediterráneo Apuesta Por Las Energías Renovables Marinas.”
ceeivalencia.emprenemjunts.es, 2019, <https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=20084>. Més info a la pàgina web del
projecte MAESTRALE: <https://maestrale.interreg-med.eu> 79 Wind Europe, Our energy, our future How offshore wind will help
Europe go carbon-neutral. <https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/WindEurope-Our-Energy-OurFuture.pdf>. 80 Generalitat de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat. Pla de Ports de Catalunya Horitzó 2030. http://
www.gencat.cat/territori/informacio_publica/PLA_PORTS_2030/1_MEMORIA_del_Pla_de_Ports_2030_vCT.pdf. 81 Ibid.
35

ECONOMÍA AZUL SOLIDARIA EN CATALUNYA

4 Analisis sectorial de la economía azul catalana
4.6. SECTORES EMERGENTES: ENERGÍAS MARINAS, BIOTECNOLOGÍA AZUL Y
MINERÍA MARINA

4.6. SECTORES EMERGENTES: ENERGÍAS MARINAS, BIOTECNOLOGÍA AZUL Y
MINERÍA MARINA
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4.6.3.2. Biotecnología Marina
España, Francia, Eslovenia son de momento los
países del Mediterráneo con mayor potencial
en el campo de la biotecnología marina. Sin
embargo, es necesario mayor conocimiento de
la vida marina y de las interacciones entre los
organismos marinos y su medio ambiente para
desarrollar el sector82. Los retos en Cataluña y
como en el resto de Europa se resumen en:

4.6.3.3. Minería del fondo marino
La extracción de minerales y metales en el fondo
marino incluye varios desafíos como el mapeo
de reservas, la inversión en I+D y el desarrollo de
la tecnología83. Non obstante el gran reto es sin
duda minimizar los potenciales impactos en los
ecosistemas del fondo marino. Además, se debe
cumplir con los requisitos legales y políticos que
ordenan el mar Mediterráneo.

· Promover más equipos de investigación
multidisciplinares,
· Atraer a grandes sumas de inversión.
· Ofrecer financiación pública para que las
pymes puedan avanzar en el sector.
· Armonizar la legislación a nivel europeo y
nacional.
· Implementar reglas claras en cuanto a la
patentación de productos derivados de la
biotecnología.

En total, la minería del fondo del mar en el
Mediterráneo debe responder a los siguientes
retos:

· Conseguir extraer minerales a un precio en
acorde con el mercado.
· Expandir el conocimiento de los depósitos de
mineral en el mar Mediterráneo.
· Expandir el conocimiento sobre los impactos
ecológicos de la actividad minera.
· Fomentar un marco legal y de políticas para
atraer los inversores y al mismo tiempo proteger
el medio ambiente84.

Basado en las conclusiones de la investigación y de las consultas (ver detalles en el informe completo),
se estima el análisis del potencial de integración de la ESS en la EA en la siguiente tabla.
ANÁLISIS DE POTENCIAL DE INTEGRACIÓN EN LA EAS

Nivel de
inversión
económica

Estos sectores emergentes requieren generalmente alto nivel de
inversión inicial lo que dificulta la entrada de entidades de la ESS.

Nivel de
tecnología
& I+D

Estos sectores emergentes requieren un fuerte I + D y acceso a
patentes internacionales, lo que dificulta la entrada de entidades de
la ESS.

Madurez
del sector

Estos sectores emergentes son poco maduros y por lo tanto podría
ofrecer oportunidades a entidades de la ESS, sobre todo en la
formación de startups con financiación público-privado.

Capital
humano
Conocimiento
del contexto
social local
Nivel
de riesgo

Estos sectores requieren de capital humano altamente cualificado, lo
que puede dificultar la entrada de entidades de la ESS.

No requieren del conocimiento del contexto social local pero
entidades locales de la ESS podrían colaborar con actores de los
sectores emergentes para mejorar la aceptación social.

Son sectores con un riesgo muy elevado lo que dificulta la entrada
de entidades de la ESS.

Orientación
de servicios

No son sectores orientados a los servicios lo que dificulta la entrada
de entidades de la ESS.

Potencial
global

En general, son sectores que requieren alto nivel de inversión inicial,
alto nivel de especialización de los trabajadores y con un enorme
riesgo por lo que es complicado la entrada de entidades de la ESS.

82 Generalitat valenciana (2017) Estudi sobre l’economia blava a la comunitat valenciana. <www.hisenda.gva.es/documents/164158153/167060814/Estudio+ECONOMIA+AZUL+2017.pdf/0b8d27a0-0fe4-4d22-9776-902358a4ebd1>. 83 European Commission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019. <https://prod5.assets-cdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf>. 84
Hall, Stephen. Bio-Prospecting and Underwater Mining Presentation for Plan Bleu, <https://planbleu.org/sites/default/files/upload/
files/7_Bio-prospecting_and_underwater_mining_Hall_SUT.pdf>
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5 Recomendaciones para fomentar la
economía azul solidaria en Cataluña

5.1. RECOMENDACIONES TRANSVERSALES
Para una transformación gradual de la economía azul (EA) actual hacia una economía azul solidaria
(EAS), es esencial establecer una serie de acciones estructurales que incentiven, promuevan y protejan
la economía social y solidaria.

5.1.1. Establecer un marco regulatorio favorable

·
·
·
·
·

Desarrollar una legislación que propicie la integración de la ESS en la EA. En este sentido, destacar la
propuesta de ley marco de ESS85 , la cual tiene el potencial de impulsar medidas para que los sectores
de la economía “tradicional” sean más favorables a integrar actores de la ESS.
Promocionar la representación y participación de los actores de la ESS en los mecanismos de toma
de decisiones y en particular en las mesas de co-gestión propuestas por la Estrategia Marítima de
Catalunya (EMC), mediante procesos abiertos e inclusivos.
Facilitar la integración de la economía circular en los sectores de la EAS para evitar la
contaminación del medioambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y favorecer la eficiencia
y eco-innovación empresarial.
Instaurar un sello de calidad que certifique a las entidades, productos y servicios que apliquen
los criterios y principios de la EAS. Este sello tiene que integrarse en una estrategia más global de
promoción de modos de consumo y producción responsable y sostenible.
Facilitar el uso de monedas sociales para incentivar la contratación de servicios y productos basados
en el patrimonio cultural, social y ecológico local. Este tipo de medidas debe estar implementado a
nivel local con coordinación a nivel nacional.

5.1.2. Desarrollar iniciativas de sensibilización, formación y conocimiento

·
·
·
·

Fomentar una cultura empresarial y social basada en la ESS a través de programas formativos
adecuados, campañas de concienciación y programas de asesoramiento al emprendimiento social (a
nivel local y regional) en los sectores de la economía azul.
Promocionar programas de conocimiento y formación sectoriales en torno a las prácticas/
comportamientos/acciones que favorecen la sostenibilidad ambiental, económica y social de los
distintos sectores de la economía azul.
Fomentar la transparencia sobre el impacto social, ambiental y económico en todos los sectores de
la EAS, a través de la publicación de informes (anuales) sobre el estado del sector.

Establecer y monitorear la capacidad de carga (ambiental y social) de cada territorio y actividad
económica incorporando las medidas sociales y ambientales necesarias en base a los criterios de la
EAS para asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo.

85 Comissió de Llei d’ESS de la XES, ‘Proposta de Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya’ (Xarxa d’Economia Solidària, 2014)
<http://xes.cat/wp-content/uploads/2018/08/Proposta_llei_ESS_XES.pdf>.
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5.1. RECOMENDACIONES TRANSVERSALES
5.1.3. Mejorar la financiación y acceso al mercado

·

Facilitar la financiación pública dirigida a entidades e iniciativas que adhieren a los valores de la
ESS, basados en la inclusión social, la preservación del medioambiente, la democracia y transparencia
interna y el respeto con las comunidades locales.

·

Crear líneas de subvenciones y préstamos de alto impacto social y ambiental dirigida a entidades e
iniciativas de la EAS en sectores de la EA emergentes, de fuerte I+D o de alto riesgo, cómo puede ser
startups de energía renovable marina o cooperativas de embarcaciones de recreo.

·

Asegurar incentivos fiscales para las entidades de la EAS que aportan un valor demostrable (por
ejemplo vía sello de calidad, auditoría o certificación) en las comunidades locales a nivel económico,
social y ambiental.

·

Favorecer a las entidades de la ESS a la hora de otorgar contrataciones o concesiones por parte de
las administraciones públicas locales o nacional en el marco de unas políticas de compra responsable
y sostenible.

·

Garantizar unas cuotas de participación de los actores de la ESS en las actividades de la economía
azul, para incentivar el interés de la ESS, reducir las barreras de entrada y favorecer una mayor
diversidad y resiliencia en sectores estratégicos de la EA.

5.1.4. Promover la creación de una red de Economía Azul Solidaria
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·

Promocionar la colaboración entre los actores dentro de su respectivo sector para conjuntamente
adoptar medidas, iniciativas y compromisos hacia la EAS así como escalar su impacto social,
ambiental y económico.

·

Apoyar la creación de una plataforma (clúster, red, alianza, etc.) catalán de Economía Azul
Solidaria que agrupa a los actores de la EAS, incluyendo los agentes económicos privados, las
administraciones locales y regionales, los centros de investigación y de formación, los representantes
de la ESS y de los sectores de la EA.

·

Facilitar la integración de la economía circular en los sectores de la EAS para evitar la
contaminación del medioambiente, optimizar el uso de los recursos naturales y favorecer la eficiencia
y eco-innovación empresarial.
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5.2. RECOMENDACIONES SECTORIALES
Destacar también las siguientes oportunidades específicas que se han identificado para cada sector en
su integración en la EAS:

5.2.1. Turismo

·

Integrar los actores del turismo costero y marítimo sostenible (ecoturismo, turismo de naturaleza,
náutica, submarinismo, etc.) en los mecanismos de decisión y desarrollo de las estrategias turísticas
locales y regionales.

·

Fomentar las actividades de turismo cultural, ambiental y experiencial para la difusión de las
actividades locales relacionadas con los diferentes sectores de la EAS (visita a mercados locales de
pescado por entidades de pesca artesanal, visita de proyectos de startups de energía renovable
marina coherentes con la EAS…)

·

Priorizar, por parte de las administraciones públicas, los servicios y productos de la ESS en los
espacios de dominio público como las playas, el litoral y otras zonas protegidas, a través de políticas
de compra pública, licitación y contratación responsable y sostenible.

5.2.2. Pesca

·

Reconocer a las cofradías y otras agrupaciones de pescadores como agentes claves de la EAS en la
transformación sostenible de carácter socio-ecológica del sector.

·

Promocionar los valores de la ESS en la pesca artesanal y local, a través de un sello de calidad, acceso
a mercados y un apoyo a la estructuración e integración del sector.

·

Dar soporte a la creación y promoción de entidades de EAS en el sector de la pesca artesanal,
incluso con subvenciones y acceso a préstamo bonificados.

·

Facilitar la colaboración de los pescadores con entidades de la EES para recuperar, reciclar y
comercializar productos a partir de residuos marinos (redes, plástico, etc.) en el marco de la economía
circular.

·

Dinamizar la co-gestión de los recursos marinos y pesqueros mediante los GALP y las cofradías de
pescadores.

5.2.3. Acuicultura
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·

Apoyar la constitución de cooperativas de productores lo cual revertiría en la mejora de la
competitividad de las empresas acuícolas, optimizando los niveles de producción, la comercialización
y, por lo tanto, la rentabilidad de los productores del sector.

·

Asegurar la colaboración con centros de investigación para desarrollar nuevos modelos de
producción más respetuosa reduciendo la sobrepesca y el consumo de pescado salvaje.

5.2. RECOMENDACIONES SECTORIALES
5.2.4. Conservación y protección del medio costero y marino

·

Promocionar iniciativas de difusión, educación y concienciación socio-ambiental coherentes con
la ESS en las comunidades costeras locales.

·

Promocionar iniciativas de conservación marina en el marco de la economía circular implicando
los ciudadano/as a través de la ciencia ciudadana y voluntariado ambiental.

·

Apoyar la creación y/o integración de asociaciones, fundaciones y cooperativas que permiten
vertebrar y consolidar el sector muy fragmentado y vulnerable al contexto económico

5.2.5. Puertos, náutica, transporte marítimo, construcción y mantenimiento
de barco

·

Facilitar la concesión de contratos públicos para el mantenimiento y gestión de infraestructuras
portuarias a entidades de la ESS, vía protocolos de Compra Pública Sostenible (CPS).

·

Asegurar el apoyo económico de las AAPP para facilitar el desarrollo de astilleros locales así como
la creación de empresas de construcción y mantenimiento de barcos en el marco de la ESS.

·

Garantizar una reserva de contratos de suministros de servicios y productos por parte de los
actores de la ESS a las empresas de crucero y de transporte marítimo, tanto en los puertos estatales
(Barcelona, Tarragona) como autonómicos (Ports de la Generalitat).

·

Mejorar la transparencia socio-económica, potenciar la coordinación y colaboración entre los
diferentes autoridades y actores integrando una visión más social y solidaria vinculada por los actores
de la ESS en la gestión de puertos y del transporte marítimo.

5.2.6. Sectores emergentes (energías marinas, biotecnología azul y mineria del
fondo marino)

·

Fomentar la colaboración entre universidades y empresas para crear startups coherentes con la
EES dedicadas a la investigación de energía renovable marina, biotecnología marina y a técnicas de
minería marina que buscan minimizar los impactos ambientales y optimizar la incidencia social.

·

Crear líneas de subvenciones y préstamos de alto impacto social y ambiental dirigida a entidades e
iniciativas de la EAS en sectores de la EA emergentes, de fuerte I+D o de alto riesgo, cómo puede ser
startups de energía renovable marina o cooperativas de embarcaciones de recreo.
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5.2. RECOMENDACIONES SECTORIALES
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6 Conclusion
El concepto sobre el cual se estructura este
estudio, la Economía Azul Solidaria (EAS), ofrece
un nuevo marco de gestión sobre la Economía
Azul, sector clave y con gran potencial de mejora
para progresar hacia una economía catalana
más justa y sostenible. Se trata por tanto de
un concepto emergente que se construye a
partir de diferentes iniciativas locales, estatales,
europeas y globales que han puesto en
relevancia la importancia de realizar un cambio
en la gestión de los recursos marinos para
acometer la tan ansiada transición ecológica. Las
recomendaciones aquí presentadas son así unas
primeras líneas de reflexión las cuales sirven de
punto de partida para desarrollar una estrategia
y líneas de acción en profundidad, teniendo
en cuenta los diferentes actores y contextos
en los que se quieran implementar. Cataluña
tiene una gran oportunidad para consolidar su
imagen pionera en Europa y a nivel internacional,
apostando por este concepto y dotándose de las
primeras herramientas de impulso.
Más allá del momentum que se ha venido
construyendo los últimos años, la situación
actual mundial (Junio 2020) frente a la pandemia
Covid-19 también constituye una oportunidad
para el desarrollo e implementación de la EAS.
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Considerando el impacto económico de la
pandemia, aún por evaluar en profundidad,
observamos que sectores clave de la Economía
Azul como el Turismo se han visto fuertemente
afectados y van a necesitar de una estrategia
política fuerte para relanzar su actividad. Se
trata por tanto de un momento singular en el
cual hay espacio para desarrollar una reflexión
más profunda sobre el funcionamiento del
sector. El shock de la crisis del Covid-19 puede
presentarse también como una oportunidad
para mejorar el funcionamiento del sector
implementando prácticas que ayuden a su
recuperación económica a la vez que velan para
reducir la vulnerabilidad y la precariedad de las
comunidades que viven de él.
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